YORIO, ORLANDO, "El obispo Jorge Novak....", Revista CIAS 455 (1996), 355-362

El obispo Jorge Novak frente
al problema de los desaparecidos
por Orlando Yorio

A comienzos del año pasado, la
Universidad Nacional de Quilmes
aprobó un proyecto de investigación,
dirigido por el Dr. Emilio F. Mignone,
sobre la acción de Monseñor Jorge
N ovak y de la Iglesia de Quilmes en el
período de 1976 a 1983, con respecto
a los detenidos desaparecidos o a disposición del PEN1.
El presente artículo adelanta una
noticia sumaria de puntos importantes esclarecidos en dicha investigal. Universidad Nacional de QÚilmes. investigación: "La Iglesia de Quilmes durante la
dictadura militar. 1976-1983. Derechos humanos y la cuestion de los desaparecidos".
Director Dr. Emilio Fennín Mignone. Inte·
gran el equipo investigador: Lic. Luisa Ripa
AJs ina. Dr. Fortuna to Mallimaci. Lic. Orlando
Yorio. Lic. Rodolfo Brardinelli, Lic. ~ario
Fort. Dr. Marcelo Colombo. Dr. Luis Zorzin,
Niaria Alejandra Bianco. Graciela Gutiérrez.
Daniel Carceglia. Fuentes de la investigación:
Entrevistas personales. Archivo del Obispado
de Quilmes, Archivo del MEDH, Publicaciones del ler. Sínodo Diocesano de Quilmes,
Diario El Sol de Quilmes, Diario La Palabra
de Berazategui, Revista Humor.

ción. Pretende ser éste un aporte más
al esfuerzo que muchos argentinos
están haciendo por reconstruir la
memoria y reconocer más profundamente nuestra identidad como
país, justamente cuando se están
cumpliendo los 20 años de que se
iniciara el llamado proceso militar.
También, el presente resumen, intenta responder al espíritu de reconciliación, de justicia y de verdad con
que la Iglesia quiere inaugurar el
próximo milenio 2 •

Atención a las familias
de desaparecidos y de presos
a disposición del PEN
Mons. Novak se relacionó con el
problema de los detenidos desa parecidos y a disposición del PEN a partir
2. Juan Pablo II. "Tertio Millennio Adveniente", 10/XIl1994. Conferencia Episcopal
Argentina, "Caminando hacia el Tercer Mile·
nio", 27 de· abril de 1996.
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de su contacto con las familias de los
mismos. "Desde el comienzo de su
Obispado Novak estuvo abierto al
problema de los desaparecidos. Más
de una vez dijo que aprendió a ser
Obispo escuchando a la gente" 3 . Recibe, escucha, acompaña a dichas familias.
Son muy claras e impresionantes
las palabras del mismo Obispo al respecto: "El 20-IX-1976, al día siguiente de mi ordenación episcopal, abrimos de par en par las puertas de la
recién creada diócesis de Quilmes,
cuatro días después se cumpliría el
medio año exacto del golpe de Estado
que había iniciado el así 1larnado
«Proceso de Reorganización Nacional ... El país estaba silencioso. Todo
parecía tranquilo. Sin embargo, más
allá de este clima de calma, en que las
jornadas de trabajo se sucedían con
una disciplina aparentemente perfecta, empecé a percibir quejas retenidas, expresadas al oído. El timbre
me empezó a llamar, con una insistencia cada vez más atropellada, a
una realidad desterrada de las páginas de los periódicos. La puerta de la
curia se abría una y centenares de
veces, para dar paso a los familiares
de los desaparecidos. Una vez que los
tenía en mi oficina, el llanto desgarrador sucedía al esfuerzo estoico y
heroico de no trasuntar rostros de la
tragedia familiar ante el transeúnte
de la calle. Me resultó corriente, pero
3. Entrevista· a Sra. de Rumis, Informe
de Avance de la investigación, pg. 141 bis.
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también obsesivo, escuchar relatos
de secuestros. A las tres de la mañana.. . automóviles que aíslan una
zona. Individuos que fuerzan la
entrada. Vendas en los ojos, manos
en alto (a veces se trata de personas
de 60 años) y ... un joven o una joven
en-grillada que deja el hogar ¿para
siempre?

-

Pero no siempre acudían los familiares de los desaparecidos. También
venían los de los «detenidos a disposición del PEN». Sus testimonios descorrían el velo de otra realidad: la
tortura, la indefensión, la arbitrariedad en castigar sin proceso y causa"4 •
"Téngase en cuenta que sólo en nuestra oficina se registraron l. 700 testimonios sobre personas desaparecidas o detenidas "~. "El dolor por los
desaparecidos me modeló como Pastor", figura en la tapa del diario El
Sol, de Quilmes. Y en el texto del
mismo diario continúa: "El magisterio (de los Obispos) no nos permite
dudar ... hablaron claramente sobre
la sagrada dignidad de cada hombre.
Este es mi punto de partida ... Si me
hubiera encontrado al frente de una
dióc~sis en otro punto del país, tal vez
mi trayectoria hubiera sido distinta.
Sucede que me encontré frente a una
terrible realidad ... Yo sentí que no

4. Mons. Jorge Novak, "Por la verdad. la
justicia y la paz'", Prólogo al libro "Fraternidad si. violencia no·, de los Obispos brasileños.
enero de 1981.
5. Mons. Jorge Novak, "Memorandum
sobre la diócesis de Quilmes~. 16/X/1983.

tenía un influjo fuertemen.t e animador sobre las familias: " ... Las familias se organizaban. Hacían colectas
para ayudarse. La Iglesia de Quilmes
favorecía esta organización y les
brindaba el espíritu y el espacio humano para hacerlo ... Gracias a Novak las familias se mantenían con
mejor calidad de información ... Novak tenía claridad de la situación y de
información, y a la vez mantenía una
paz y una profundidad espiritual...
En el ámbito de los detenidos a disposición del PEN había una división
muy tajante entre una Iglesia que
estaba por la represión y una Iglesia
jugada por los pobres... Había capellanes que incitaban a los detenidos
a que declararan colaborando con
Cuando Mons. Novak asume
las
autoridades
... Hubo también alcomo Obispo, las palabras "desaparegunos obispos que nos visitaron y nos
cidos", "tortura", "secuestros", "asesinatos" ya estaban presentes en los recriminaron que no tuviéramos una
medios públicos y eran denunciadas actitud de más colaboración con el
desde la Iglesiaª, pero en N ovak estas gobierno ... Sabíamos que a Novak le
palabras se hacen tarea pastoral con- negaban la autorización para visitarnos ... Recién pudo hacerlo después de
tinua y organizada. "Atendía dos o
cinco
años ... La Iglesia de Quilmes
tres casos de familias de desapareciera
una
bandera de orgullo para los
dos por día"9. La acción del Obispado
detenidos ... Compartíamos todo y lo
que llegaba de Quilmes (noticias. dinero, solidaridad) servía de sustento
6. Mons. Jorge Novak, Declaraciones expara todo el pabellón de presos, signiclusivas, Diario El Sol, Quilmes lVX/1982.
ficaba
un hilo de vida. También había
7. Mons. Jorge Novak, Carta al Papa
un
influjo
de este mismo tipo de parte
Juan Pablo II del 8/IXJ79.
de
Monseñor
De Ne vares y los presos
8. Comunicado·de Sacerdotes de la Dié·
cesis de Avellaneda. Diario El Sol, 20/11/76. provenientes del Sur tenían la moral
Mons. Quarracino, Diario El Sol. 6/IV/ 76. alta" 1º.

podía cerrar las puertas a ese dolor ...
Dios será misericordioso conmigo por
haber acompañado en el dolor a tantas y tantas familias" 6 • Finalmente,
también quiero citar aquí las palabras con que Novak presenta el problema al Papa Juan Pablo II: " ... Es
muy vasto el problema de los .d esaparecidos. Sus familias peregrinan desconsoladamente de un organismo
gubernamental o asistencial a otro ..
en procura de noticias, dura nte meses y años ... Un grupo de madres de
desaparecidos ha venido varias veces
a pedirme la presente a Vuestra Santidad, para ser recibidas en audiencia y expresar la situación angustiosa que atraviesan sus familias"7 •

Conferencia Episcopal Argentina. Diario El
Sol. l 7Nn6. Mons. Collino,. Diario El Sol, 31
111/77.
9. Entrevista al P. Luis Farinello. Informe de Avance pg. 141 bis.

10. Entrevista a Jorge Raúl Varela. dirigente obrero de la Fábrica SAIAR. detenido en
la misma fábrica, preso a disposición del PEN
desde abril de 1976 hasta fines de 1982.
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Ayuda económica
a las familias
Desde el Obispado se implementó
ayuda económica a las familias de
desaparecidos y de presos. "El P . José
Andrés, de parte del Obispado de
Quilmes, proveía dinero a los Padres
Farinello y Zardini para ayudar a
familias de presos y desaparecidos ..."u. Luis Farinello ayudaba regularmente a unas 30 familias. Lo
hizo desde 1976 hasta 1983. Recuerda familias que tenían presos en Trelew y muchas familias de desaparecidos. Todavía hoy tiene comunicación
con algunas de dichas familias 12•
El dinero para esta ayuda "en general era proveniente de las Iglesias
Protestantes" 13; "los fondos provienen casi íntegramente de nuestros
hermanos separados" 14 • "Durante
todo el proceso militar, ninguna organización católica internacional o
nacional apoyó el trabajo social con
las familias de desaparecidos, excepto una ayuda puntual de emergencia
que recibió N ovak de Misereor y un
apoyo a todas las organizaciones de
Derechos Humanos que da el gobierno de Holanda por medio de Ce-

11. Entrevista ai P. Luis Farinello. Informe de Avance pg. 139 bis.
12. Entrevista al P. Luis Farinello. Informe de Avance pg. 139 bis.
13. Testimonio del P. Luis Farinello. Informe de Avance pg. 139 bis.
14. Mons. Jorg~ Novak, carta al Papa
Juan Pablo II, del 8/IX/1979.
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bemo... En 1977 Novak visitó Misereor (Iglesia de Alemania) y obtuvo una
primera ayuda de emergencia (ya
mencionada) para familiares de desaparecidos. Pero luego, cuando según lo conversado por Novak con
Misereor, se plantea un proyecto de
ayuda estable, el Episcopado Argentino bloquea el pedido ante la Conferencia Episcopal Alemana, sin siquiera avisarle a Novak, y Misereor
debe anular la ayuda prevista" 15 .

Otro tipo de ayudas
No hubo una eficacia inmediata y
directa de la acción de Novak, con
referencia a desaparecidos y presos a
disposición del PEN, ante las autoridades argentinas. "Recuerdo que antes de 1980 N ovak fue a la cárcel a ver
a un preso. No lo dejaron pasar diciendo que era un obispo que defendía guerrilleros"16 .
De todos modos el Obispo hizo
trámites por medio de sacerdotes delegados suyos 17 • Además, a propósito

15. Entrevista al MEDH, Informe de
Avance, pg. 89. El Episcopado Argentino también bloqueó una posible declaración del Episcopado Norteamericano que iba a denunciar
internacionalmente las desapariciones en la
Argentina, cfr. Entrevista al MEDH. Informe
de Avance Pg. 89.
16. Entrevista al P. Luis Farinello. Informe de Avance, pg. 141 bis.
17. "En 197661977, elP. Miguel Hrymacz
fue a Retiro, al edificio de la Armada. a pedir
por desaparecidos (era gente de Avellaneda y

de la atención a las familias, y paralelamente a eso, se generó en Quilmes un clima que favoreció otro tipo
de ayudas a personas víctimas de la
represión 18 .

sede"19 . Al poco tiempo de haber sido
hecho obispo, en octubre de 1976,
Novak se integra al MEDH como copresidente20. "El MEDH se había
fundado poco antes, en mayo de 1976.
Quilmes fue la única diócesis católica
que se integró en el MEDH, hasta
Novak, cofundadordelMEDH 1983. El primer acto público ecuménico se realizó en la diócesis de QuilLa atención a las familias fue una mes, en Navidad de 1976"21 . "Novak
labor que Novak realizó no sólo desde siempre hizo notar que el MEDH,
la Curia de Quilmes, sino que al poco .. como experiencia ecuménica, er a
tiempo también la llevó a cabo "en la única en el mundo"22 •
sede del Movimiento Ecuménico por
En cuanto a los servicios prestalos Derechos Humanos, o desde dicha dos por el MEDH, N ovak, en declara-

de BerazateguiJ, presentado con carta del
Obispo Novak. Lo atendieron pero le dijeron
que no sabían nada", (entrevista al P. Miguel
Hrymacz). "El P. Zardini fue a ver a Mons.
Tortolo con una carta de Novak para que.
como Vicario del Ejército, le consiguiera poder
visitar a un preso de los militares. Tortolo le
consiguió lo pedido, pero le hizo notar que se
hacía un mayor bien así. actuando diplomáticamente. que denunciando como lo hacía Novak", Zardini también recurrió a la Nunciatura con seis personas que estaban escapando, lo
recibieron, aunque finalmente fue la embajada canadiense la que los hizo salir del país".
Entrevista al P. Roberto Zardini. Informe de
Avance, pg. 140 bis.
18. El sacerdote Roberto Zardini "... muchas veces a lbergó y escondió gente amenazada e incluso la ayudó a s alir del país. También
visitaba a familias de desaparecidos. Por lo
menos en tres situaciones tuvo que ayudar
también a gente proveniente del grupo represor. Tuvo que casar. varias veces, parejas en
secreto", Informe de Avance, pgs. 139 bis y 140
bis. "Gladys Tassano (obstetra), dos o tres
veces, tuvo que atender embarazadas que estaban perseguidas y escondidas .. .", Informe
de Avance, pg. 39.

ciones públicas, los resume de esta
manera: "Nuestro servicio trata de
cubrir, en la medida de nuestras posibilidades, tres sectores de angustias: en primer lugar el consuelo con
un gesto comprometido y solidario;
en segundo término el apoyo legal

19. Entrevista a Mons. Novak, Informe de
Avance, pg. 112.
20. Entrevista a Mons. Novak, Informe de
Avance, pg. 115.
21. Entrevista al MEDH, Informe de
Avance, pg. 89. El diario El Sol del 28/XlI/
1976 da noticia de este primer acto ecuménico
por los Derechos Humanos, llevado a cabo en
la Catedral de Quilmes el 22 de diciembre. El
diario reproduce conceptos de la carta de Novak leída en dicha ocasión, esa carta cita el
discur110 de Pablo VI al embajador argentino
ante la Santa Sede, en el que el Papa se refiere
a los problemas de la represión en la Argentina, yel Mensaje del mismo Papa en la Jornada
Mundial de la Paz. en favor de los Derechos
Humanos.
22. Entrevista a l MEDH , Informe de
Avance pg. 89.
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para todas las instancias que se presentan; y por último la ayuda económica por medio de algunos cristianos
generosos y comprometidos"23.
Además de los servicios mencionados, quiero citar otros tres capítulos de las actuaciones del MEDH con
los que N ovak está hondamente comprometido: las marchas, la doctrina
que inspira las declaraciones, y las
cartas al Episcopado Argentino.
"Durante la Dictadura Militar
Novak, participó en tres marchas: 1)
Marcha por la vida. Fue la primera
organizada púlicamente por el
MEDH, fue prohibida por el gobierno, pero igual se hizo (el 5/X/1982). La
encabezaron Novak, De Nevares y
Pagura. Los obispos decidieron encabezar la marcha como protección a
los participantes"2'. En carta pública
Novak explica el sentido de dicha
marcha: "En el caso concreto que nos
ocupa, tal dignidad (la del hombre),
se traduce en términos concretos: la
verdad sobre los desaparecidos, la
justicia hacia quienes han sido sustraídos a la acción del Poder Judicial
para quedar a disposición del Poder
Ejecutivo y la vida de los niños nacidos en cautiverio... "25 • 2) Marcha del

23. Declaraciones de Mons. Novak, diario
El Sol del 20/X/1980.
24. Entrevista al MEDH. Informe de
Avance, pg. 89.
25. Mons. Jorge Novak, Carta circular
"Mi participación en la Marcha por la vida" del
16/IV/1983.
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19 de abril de 1983, en la que se
entregan los petitorios por los desaparecidos. 3) Marcha en contra de la
autoamnistía. Además, durante la
democracia, Nova~ participó en la
marcha para entregar el libro de la
Conadep, el 20 de septiembre de
198426 •
En cuanto a la doctrina que inspira las declaraciones del MEDH, merece una consideración detenida que
excede los límites de este informe.
pero para la caracterización de la
acción de Novak que presentamos
aquí basta con decir que, primero, se
fundamenta en la fe cristiana. Especialmente en la dignidad del hombre
creado por Dios y redimido por Cristo. Los textos bíblicos citados por las
declaraciones, se refieren al hombre
como imagen de Dios, a la fraternidad y al mandamiento del amor al
prójimo, a la identificación de Jesús
con los más pobres y oprimidos. Y
segundo, que la problemática de los
detenidos desaparecidos y encarcelados sin proceso, aparece ubicada en
un contexto global de búsqueda de
justicia para la sociedad argentina y
especialmente para el pobre. En ese
sentido hay referencias a la necesidad de una democracia y de una participación política; injusticias provenientes del modelo económico impuesto; la importancia de la solidaridad con los más necesitados, con las

26. Entrevista al MEDH, Informe de
Avance, pg. 89.

víctimas de la violencia, de la guerra
y de las marginaciones; a la búsqueda de caminos de reconciliación entre
los argentinos, que pasen por la paz y
por un realismo justo27 •
y en lo referente a la relación
epistolar con el Episcopado Argentino. Hay una carta del MEDH, firmada por Novak como copresidente, di· ·da a 1a Asam blea Pl enana
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lo actuado será revisado, y la manera
solapada e indirecta con que, a través
de terceras personas, en declaracio-

27. Documento de fundación del MEDH
del 9/VII/1976; Declaración pública ·del 29/
VII/1982; Declaración "Nuestras opciones"
del 29NII/1983; Fundamentos Teológicos de
1984.

nes públicas en el extranjero y en el
país, se pretende dar a entender lo
que no quiere decirse claramente y
por las vías normales, causan efectos
inhumanos en tantas familias que
realmente entran en desesperación
por no encontrar ya recursos válidos
para obtener la respuesta a la que
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Hay otra carta, del 14 de diciernbre de 1982, dirigida a la Comisión
Permanente del Episcopado Argentino, en la que se recuerda la carta de
1980alaAsambleaPlenaria,yacitada, y en la que se dice además: "...
ninguna «reconciliación,. puede ha-

ª

28. Carta del MEDH "A los señores Arzobispos y Obispos de la Iglesia Católica reunidos en Asamblea Plenaria" de abril de 1980.
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cerse de espaldas al pueblo, con documentos y cartas «Secretas», puesto
que ha sido ese pueblo la parte más
afectada por la «política económica y
social" y por las medidas represivas
necesarias para mantenerla... Sentimos que como comunidad cristiana
debemos ser claros en este momento
pensando, ... muy especialmente e~
los jóvenes y niños, espectadores
cuando no víctimas inocentes de este
tortuoso proceso. Pues si callamos...
¿tendremos luego autoridad moral
para predicarles el amor, lajusticiay
la fraternidad? ... Tenemos miedo que
al no separar con claridad lo bueno de
lo malo, la conciencia de ellos se deforme... Tenemos miedo de que se
confunda el perdón cristiano con la
impunidad, tan malsana para la criatura humana, según nos lo demuestra la historia de la humanidad y
nuestras experiencias pastorales"29 .

Comisión diocesana
de Justicia y Paz
En la atención a las familias, y en
general en el tema de los Derechos
Humanos, Novak contó, a nivel diocesano, con la ayuda inmediata de
algunos sacerdotes y laicos. Con varios de ellos organizó la Comisión
Diocesana de Justicia y Paz31•
Uno de los integrantes de la Comisión, Héctor Salatino, describe así los
comienzos de la misma: "... el Obispo ... vio que a nivel Pontificio existía
la Comisión Justicia y Paz y que los
documento del Vaticano II ::::eco!':'..~n
daban que todas las diócesis tu·lie!:'an
una... Fue creada a comienzos de
1978 y con la explícita cuestión de los
desaparecidos-detenidos. No había
(en ese tiempo) comisión a nivel nacional ni en otras diócesis"32 .

"Ante propuestas del MEDH al
Episcopado Argentino para que hiciera una Vicaría de la Solidaridad, a
semejanza de Chile, el Episcopado
Argentino contestaba que en la Iglesia argentina ya existía Cáritas" ...
"El Episcopado se excusaba de participar (en propuestas del MEDH)
diciendo que la Iglesia estaba representada en el MEDH por la diócesis
de Quilmes"3º.

La actuación de la Comisión aparece así detallada: "... en 1978 habíamos trabajado 8.000 casos (denuncias de desaparecidos y presos sin
proceso). Directa o indirectamente
directamente atendiendo a familia~
res, indirectamente cuando llegaban
«carpetas»" ... "Gran parte (de esa
información) fue pasada al Vaticano,
que era una de las misiones que teníamos en ese momento, recopilar
información y armar informes y man-

29. Carta del MEDH "A la Comisión Permanente del Episcopado Argentino" del 14 de
diciembre de 1982.
30. Entrevista al MEDH, Informe de
Avance, pg. 89.

31. Entrevista a Mons. Novak. Informe de
Avance pg. 121.
32. li:ntrevista a Héctor Sala tino, Informe
de Avance pg. 159.
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darlos al Vaticano ... A los que venían
personalmente se les pedía una foto
del desaparecido y se hacía una ficha
para mandar información más veraz
a Roma ... (se enviaban al Vaticano)
porque iban a tener más estado público internacional, que no había desde acá ... además, para que el Papa
tuviera conciencia de lo que estaba
pasando .. .":13 •

diendo la Misa: la Iglesia tiene la
misma capacidad de afecto maternal,
peregrina con el Pueblo de Dios, en
Polonia (antes se había referido a los
curas polacos y a las misas en las
fábricas) o en la Argentina"35.

En cuanto a las car acterísticas
que tuvieron estas Misas: "Se hacían
una vez por mes. Se iba cambiando de
parroquia. P ero hubo a lguna Parro"Se preparaban las Misas (por los quia que se negó a hacerla ... Los laidesaparecidos) en esas reuniones de , cos se enteraban de la Misa el día
Justicia y Paz. Sus integrantes co- anterior, o el mismo día, dónde se iba
rrían con la recepción de la gente, el a hacer la Misa, por razones de seguguión de la Misa, o sea ponían real- ridad. Pese a dicho secreto las Misas
mente la cara ..."34 •
se llenaban de gente. Venían, parte
de la diócesis, pero también de otros
sitios, especialmente de la Capital ...
Misas por lo s desaparecidos
Las Misas generaron un ámbito de
solidaridades entre la gente y manteComo consecuencia de la atención nían un espíritu común de fortaleza y
a las familias surge en la diócesis de de unidad"36• Novak hablaba clara y
Quilmes la Misa por los desapareci- abiertamente. También había lugar
dos. Mons. Novak explica así dicho para que hubiese expresiones de
acontecimiento: "Nuestra diócesis, a otras personas, p. ej. se leían poesías
partir de mayo de 1979, ofrece men- de las madres de desaparecidos"~¡. El
sualmente una Santa Misa para superar la violencia, encarando el tema
doloroso de las desapariciones y las
35. Mons. Jorge Novak. Presentación en
detenciones sin causa ni proceso, no la Clausura del Año Mariano Nacional. 12/XJ
1980. Palabras parecidas ya había dicho No·
excluimos de la oración la superación vak
en su circular del 27NIIl/1979. Y tamde toda forma de violencia y sus bién. al Papa Juan Pablo 11 le había escrito el
consecuencias múltiples. Han sido 8/IX/1979: "Desde hace algunos meses concelos familiares quienes acudieron pi- lebro con sacerdotes de la diócesis una Misa

33. Entrevista a Héctor Salatino. Informe
de Avance pg.159 y 162.
34. Entrevista a Mons. Novak, Informe de
Avance, pg. 121.

mensual que presido, animando con la oración
a nuestros familiares católicos victimas de la
situación de violencia. en el caso concreto de
los desaparecidos".
36. Entrevista a la Sra. de Rumis. [nfor·
me de Avance pg. 140 bis.
37. Entrevista a Nélida Marelli. Infome
de Avance pg. 139 bis.
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diario El Sol da noticia de una de
estas Misas celebrada en la Catedral
de Quilmes, dice que asistieron 300
personas y que efectivos policiales
impidieron una manifestación al término de la Misaas.

Algunas características
importantes de esta
acción pastoral
En primer lugar, como lo hice notar ya al hablar del MEDH, Novak
fundamenta su acción por los desaparecidos y presos y por sus familias, en
su fe cristiana y en su ministerio
pastoral. Se apoya en la Sagrada Escritura, en la Doctrina Cristiana y en
el Magisterio de la Iglesia. Explicitando sus intenciones al celebrar las
Misas por los desaparecidos, Novak
dice: "... todos quedan invitados a
unir sus corazones y sus labios en
una plegaria ardiente y solidaria.
Quiero pues, que los hombres, oren
en todo lugar elevando hacia el cielo
unas manos piadosas, sin ira y sin
discusiones" (111 Tim. 2,8) ... "Sobre el
tema concreto catequizado por estas
·homilías (las de dichas misas) deben
tener se ante los ojos las expresiones
del magisterio de la Iglesia, los Papas
Pablo VI y Juan Pablo II, el Concilio
Vaticano II , el documento de Puebla
y las repetidas exhortaciones de la

38. Diario El Sal del 13/VIII/1979.
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Conferencia Episcopal Argentina"39 •
"Siempre (en la acción pastoral de
Novak por los desaparecidos) hay un
enhebrar su posición, magisterio y
acción pastoral según el método teológico más tradicional de las fuentes:
Sagrada Escritura, Magisterio (Papas Concilios, Conferencias episcopales). También funda su actuación
en la historia de la Iglesia"4º.
En segundo lugar, la acción por
los desaparecidos no es un accionar
aislado, sino que forma parte de todo
un camino hacia una pastoral orgánica, que se va conformando en la diócesis de Quilmes. En este sentido es
significativo cómo la acción por los
desaparecidos aparece mencionada
por el Obispo Novak en todas las
principales Asambleas del Primer
Sínodo Diocesano·u.
Además dicha acción en favor de
las familias de desaparecidos y presos, aparece íntimamente ligada a
todo un conjunto de problemas sociales. En el cierre de la Primer a Sesión
del Sínodo, Novakdice: "... del mismo

39. Mons. Jorge Novak, presentación en
la Cla usura del Año Mariano Nacional, 12/X/
1980.
40. Informe de Avance, pg. 40.
41. El Primer Sínodo Diocesano de Quilmes tiene tres grandes sesiones. La primera
se abre el 21/IX/198 1. la tercera se abre el 12/
IX/1983. En las aperturas y en los cierres de
ca:da una de estas tres sesiones siempre hay,
por par te del Obispo Novak. una referencia a
la pastoral por las familias de los desaparecidos y de los presos. Cfr. Informe de Ava nce,
pgs. 91a95 .

modo nuestra Asamblea Sinodal ha
de llevar a la comunidad diocesana a
una acción de caridad, de asistencia,
de solidaridad, con todos los que sufren. La lista de necesidades es larga
y nos entreabre llagas profundas del
cuerpo social: mortandad infantil,
niños sin escolaridad, jóvenes sin futura, familias recién constituidas o
por
· constituirse
· ·
d sin vivienda,
. - . salad
nos mJustos, esocupac10n,
.
. . cierre e
fuentes de trabaJO,.. familiares deses.
perados por sus hiJos desaparecidos,
ancianos relegados por la sociedad a
un ocaso d e sol ed a d y desamparo,
nfi
·
ºbTt d d
t
e ermos imposi 1 1 a 0 ~ e ª _e nderse como corresponde, discapac1tados marginados de la convivencia y
. ·d d d
h
ºd d ...
d e 1a activi a e 1a uman1 a ... 2.

tamientos en Quilmes de familias
con problemas de vivienda, conforman un accionar orgánico evangelizador que acompaña todas las vicisitudes de un pueblo.
Me parece también importante
hacer notar cómo el problema de los
desaparecidos es entendido, por Navak, dentro de una comprensión global d e 1a s1·t uac1on
· - del pa1s:
, uAparece
· ' d't
l · 1 ·
una Argent'ina me
1 a: a vio encia
1
t
gana e1 prus y, con os orren t es d e
·u
d ·d ·
·1
sangrde Y mi flanes ebVl as Jb~veru es
sega as en or se a ren a 1sma es
· al El
rupturas en e1 cuerpo nac1on .
enfrentamiento subversión-repre·d t
h b - d
sion acarrea ª os que ª ran e
procesarse en el futuro: secuestros,
d esapareciºd os, d et enc1ones
·
al margen de la justicia, torturas. El desarrollo de estos hechos va acompañado
de un tratamiento igualmente inédito en los Medios de Comunicación
Social sometidos al rigor de la censura oficial".

1

La acción por los desaparecidos se
fue entrelazando con palabras y gestos pastorales relativos a toda la problemática social. "(N ovak) fue descubriendo paulatinamente todo el problema de los desaparecidos y al mismo tiempo también tomaba contacto
"Paralelamente se da la regresión
con el mundo de los pobres y con el en el campo de la justicia social. Una
mundo del trabajo" 43 • La Marcha del contemporaneidad t an llamativa que
hambre, la Campaña de la Solidari- hace pensar en un plan preconcebido,
dad, las enseñanzas y actitudes del
en que la represión se hace pantalla
Obispo ante el peligro de guerra con para ocultar (hasta podría decirse:
Chile-1<4 y ante la guerra de Malvinas, justificar) la poütica antisocial. Al
la solidaridad con los grandes asenmismo tiempo se da por supuesto lo
que no cabe en la sociología cristiana:
la congelación de las libertades ciu42. Mons. Jorge Novak, cierre de la Pri- dadanas, remitiendo a fechas increímera Sesión del Primer Sínodo Diocesano, 41 blemente indefinidas o lejanas la
X/1981.
puesta en marcha de los mecanismos
43. Entrevista al P. Luis Farinello.
de participación (partidos políticos,
44. Mons. Jorge Novak, Entrevista, Infor- sindicatos, reuniones cívicas ... ). Con
me de Avance pg. 111.
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un análisis frío, nos asombramos de
tener un Estado totalitario (un sistema reiteradamente condenado en la
doctrina de los papas: nazismo, facismo, marxismo) que profese estatalmente la fe católica. En síntesis: una
rara combinación de liberalismo del
80 (que el gobierno actual asume
como herencia: véanse los actos oficiales de homenaje), de totalitarismo, de sistema económico liberal, de
enseñanza atea, de «seguridad nacionaln. Dentro de ese marco, un grupo
humano, sin elección popular, que se
arroga el triple poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial"~.
También, en esta comprensión
global del problema, hay referencias
claras a la intervención del Episcopado Argentino: "La Conferencia Episcopal Argentina ha emitido en la última década (la del 70) una serie de
documentos contra la violencia"46 •
"La Iglesia Argentina, a través de los
obispos, ha hablado con suficiente
claridad sobre varios temas vividos
en los últimos años. Pero no siempre
la acción ha correspondido a la palabra (así el caso de los familiares de los
desaparecidos). Las Comisiones
episcopales, como las de Justicia y
Paz, la de Acción Social, no han demostrado toda la operatividad desea-

45. Mons. Jorge Novak, "Aportes para el
documento de Ja Conferencia Episcopal Argentina sobre la realidad del país", 25/Xll/
1980.
46. Mons. Jorge Novak, Carta al Papa
Juan Pablo II del 8/IX/1979.

366

da. Los dirigentes obreros no fuere j
recibidos en la sala de la AsamblE
Plenaria del Episcopado, pero sí h:
bló largamente el Ministro de Econ• 1
mía y, en otra ocasión, dos generalE '
en actividad represiva. Dígase tarr
bién que el Ministro forma parte d
un gobierno de facto dictatorial: nur
ca pudo presentarse ante los obispo
un ministro de gobierno constitudo
nal. Esperamos en el futuro, la supe
ración de actitudes que la opinió1
pública puede tildar de incoheren
tes" 47 •
Al mismo tiempo, en la acción pas·
toral de Mons. N ovak por los desapa·
recidos, hay una modulación que respeta posturas, roles y procesos de
personas y de grupos al interior de la
Iglesia y que, además, en momentos
tan inseguros del país, protege a las
personas. " ... muestra de esta prudencia es el tono diferente que da a su
discurso cuando está en el país o
cuando está en el exterior, cuando
predica en una Misa por los desaparecidos o cuando se dirige a una
asamblea de toda la Iglesia"48 •

47. Mons. Jorge Novak, Artículo ~La vida
religiosa en el presente y en el futuro de la
Argentina" del 28/X/1981.
48. Conclusiones provisorias, Informe de
Avance pag. 16. También. en este sentido. es
notable la reserva que guarda Novak ante
grupos muy allegados a él, como son Jos Movimientos de focola res y de cursillos fcfr. Entrevistas a Mario Vricella y a Liliana Pallavecino, Informe de Avance, pg. 137> y la generalidad y tratamiento no particularizado del tema
ante las grandes Asambleas Sinodales (Cfr.
Informe de Avance, pgs. 91 a 95l.

Esta modulación no frena valentías de Mons. N ovak necesarias ante
situaciones urgentes en que debe intervenir inmediatamente para proteger personas 49 . Ni frena actitudes
que pueden ser sumamente irritantes; corno la decisión de no asistir a
los actos públicos oficiales a los que
era invitado50 o su participación en
las marchas del MEDH.

organizar un grupo de gente para
acompañarlo y protegerlo"51 •

* "Zardini también recibió amenazas y debió esconderse más de una
vez"62 •

* Al P . José Andrés "en agosto de
1979 durante una semana' le hicieron
la maniobra de secuestro tres veces.
Lo rodeaban varios coches en la casa
parroquial de Gutierrez"53 . "Al P .
El conjunto de la acción pastoral José Andrés se la tenían jurada. Vapor los desaparecidos es irritativa .. rias veces tuvo que tirar tiros al aire
para las fuerzas de represión. Esto se para que vengan los vecinos a defenmanifiesta claramente en represa- derlo"64.
lias que sufren los sacerdotes que
colaboran más inmediatamente con *Al P. Miguel Hrymacz "en noviembre de 1976 le allanaron la Parroquia
Mons. Novak:
(San José y Santa Cecilia) habían
* "Farinello recibía de ordinario hecho cerrar en cuatro cuadras a tomuchas amenazas, especialmente das las personas en sus casas. Se
por teléfono. Dos veces le pusieron apostaron frente al templo con amebombas en la parroquia, una vez le tralladoras ... Fue un dispositivo de
ametrallaron el frente. Varias veces más de 200 efectivos ..."55 •
entraron en su casa. Lo interceptaFinalmente, en toda esta acción
ban yendo en coche y lo insultaban.
pastoral,
hay una notable coherencia
Le pegaron una paliza. Se tuvo que
entre palabras y gestos, señalada por
el mismo Mons. Novak: "... Más que
con palabras nuestro anuncio se expresó en gestos de consuelo, de oración, de asistencia caritativa y legal.
49. Por ejemplo, ante la Policía. para poner libre a un laico preso por el Comandante
de la zona (Cfr. Entrevista a Mario Vricella,
Informe de Avance, pg. 136); avalando públicamente, en la Misa del domingo y en su
propia parroquia al P. Roberto Zardini. que
colaboraba en la pastoral en favor de las victimas de Ja represión !Cfr. Entrevista al P.
Roberto Zardini, Informe de Avance. pg. 141
bisl; cuando fue a ver personalmente a Camps
y a Saa (Cfr. Entrevista a Mons. Novak, Informe de Avance, pg. 125 l.
50. Informe 'de Avance, pg. 22.

51. Entrevista al P. Luis Farinello, Informe de Avance pg. 140 bis.
52. Entrevista al P. Roberto Zardini, In·
forme de Avance pg. 140 bis.
53. Entrevista a Mons. Novak, Informe de
Avance. pg. 124.
54. Entrevista a Nelly Bonnier, Informe
de Avance, pg. 139 bis.
55. Entrevista al P. Miguel Hrymacz.
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Hemos ofrecido, en la Iglesia diocesana, como institución, un lugar de refugio y de encuentro, como en las
épocas más aciagas de barbarie y
violencia, registradas en la milenaria historia del cristianismo"56 •
"Esta coherencia también no es
sólo entre lo declarado y lo realizado,
sino que más profundamente aún, es
una forma extrema de fidelidad a la
concepción cristiana del hombre y de
la historia. Esta fidelidad y esta coherencia, traslucida en una conducta
permanente, generan una imagen de
confiabilidad y hacen que su discurso
sea creíble y despierte la adhesión de
las conciencias" 57 •
En cuanto a la confiabilidad mencionada en el párrafo anterior, es
importante hacer notar cómo, en un
momento histórico, como los años
1980 y 1981, en que era mínima la
adhesión pública a las instituciones y
la participación de la gente en ellas,
la Iglesia de Quilmes mantiene un
alto poder de convocatoria58 •

56. Mons. Jorge Novak, Homilía para la
Campaña de Adveniat, del 19/X/1982.
57. Conclusiones provisorias, Informe de
Avance, pg. 15.
58. En una amplia encuesta de tipo social
(un muestreo que abarcó 600 familias de Quilmes, Berazategui y Florencio Varelal realizada durante el Primer Sínodo Diocesano, la
Iglesia ocupa el primer lu,ar de convocatoria
con el 31,5%, el segundo lugar corresponde a
las Sociedades de Fomento y Cooperativas con
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La coherencia y fidelidad a la que
nos estamos refiriendo, es expresada
profundamente por Novak al ofrecer
su propia vida como garantía de su
acción pastoral. Vale la pena, a este
respecto, escuchar sus palabras: "La
idea de ofrecer mi vida la maduré
bastante y me planteaba siempre dos
cosas: que no hay que hacer teatro y
que Dios toma en serio. Entonces la
ofrenda de la vida tenía que ser algo
que Dios, por un movimiento interior, por circunstancias por lo menos
sugiriera ... .la primera vez (que ofrecí mi vida) recuerdo bien fue en la
primera misa con los familiares de
los desaparecidos, junio del 79, en la
Catedral. Siempre más o menos usaba esa expresión: «no tienen que morir las ovejas, sino el Pastor, tiene
que dar la vida por las ovejas; entonces yo ofrezco mi vida para que termine este tema» ... Después la otra ocasión fue cuando estaba muy aguda la
situación con Chile, hicimos también
una misa por la paz, por una solución
pacífica, en la misma forma, hice mi
ofrenda públicamente"59 . •

el 18,9%, el tercer lugar a 109 clubes con el
16,6%. el cuarto lugar a los grupos políticos
con el 5% (cfr. Primer Sínodo Diocesano de
Quilmes, "Realidad Humana y Social de la
Diócesis de Quilmes", encuesta a cargo de la
Subcomisión Sinodal para el conocimiento de
la realidad socioeconómica política y cultural.
dirigida por el sociólogo Nicolás Rosa to, Quilmes 1982, pg. 11).
59. Entrevista a Mons. Novak, Informe de
Avance, pg. 131.

